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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SUS BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 

 

RESUMEN  
 

     El propósito de este documento es dar a conocer los beneficios tributarios y ventajas que puede 
obtener una organización en Colombia por ser socialmente responsable, para poder lograr este 
objetivo se procedió al análisis de varios documentos que se refieren a este tema, lo primero que se 
define aquí es que es Responsabilidad Social Empresarial, cuáles son las responsabilidades sociales que 
tienen las organizaciones y que deben hacer para identificarlas, seguido a esto encontrara un resumen 
de los conceptos tributarios sus artículos y cada uno de los beneficios tributaros que se derivan de 
estos, las ventajas que se podrían lograr si se es una empresa socialmente responsable, finalmente se 
hace un análisis de cada uno de los beneficios tributarios que están relacionados con la Responsabilidad 
Social Empresarial refiriéndose a sus pros y contras.  

 

     El método empleado para llevar a cabo esta investigación es de tipo documental y descriptivo, lo 
que permitió obtener información importante para la comprensión de este tema relacionado con los 
beneficios tributarios el análisis de estos,  las responsabilidades y las ventajas que pueden obtener las 
empresas que practican la responsabilidad social empresarial. 

      

     El primer capítulo de este ensayo se refiere a las responsabilidades sociales empresariales, se explica 
que son y que deben hacer las empresas para identificarlas, de tal forma que una vez las reconozcan  
procedan a elaborar un modelo integrado de gestión responsable que les permita saber los 
compromisos sociales adquiridos, en el segundo capítulo se hace un resumen de los diferentes 
conceptos tributarios, sus artículos, normas y leyes colombianas,  identificando cada uno de sus 
beneficios tributarios con el propósito de que los empresarios los conozcan y se inclinen a apoyar la 
RSE y en el tercer capítulo se hace un análisis de cada uno de los beneficios tributarios identificando 
sus posibles ventajas y desventajas, teniendo en cuenta que las organizaciones son libres de escoger si 
quieren apoyar la responsabilidad social o no. 

 

     Finalmente se puede concluir que la Responsabilidad Social Empresarial es un actuar en beneficio 
social y propio, está integrado por un conjunto de políticas, prácticas y programas que forman un 
sistema administrativo dirigido  al mejoramiento continuo de las relaciones de la empresa y sus grupos 
de interés. En el Estatuto Tributario de Colombia se pueden encontrar beneficios tributarios que están 
relacionados con la RSE, el Impuesto sobre la Renta al cual se le puede reducir notablemente su valor 
a pagar si se tiene el conocimiento y claridad de las normas tributarias que lo regulan. Los beneficios 
tributarios tienen un gran valor, porque dirigen a las organizaciones a incluirse en la responsabilidad 
social empresarial. 
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Palabras Claves : Responsabilidad Social Empresarial, Beneficios Tributarios, Sociedad, 
Organizaciones, Impuestos, normas, Leyes.  

 

Abstract 

     The purpose of this document is to raise awareness of the tax benefits and advantages that an 
organization in Colombia can obtain for being socially responsible, in order to achieve this objective, 
the analysis of several documents referring to this issue was proceeded, The first thing that is defined 
here is that it is corporate social responsibility, what are the social responsibilities that organizations 
have and what they must do to identify them, followed by a summary of the tax concepts their articles 
and Each of the tax benefits derived from these, the advantages that could be achieved if you are a 
socially responsible company, finally is an analysis of each of the tax benefits that are related to social 
responsibility Business by referring to their pros and cons. 

 

     The method used to carry out this research is of documentary type and descriptive, which allowed 
to obtain important information for the understanding of this subject related to the tax benefits the 
analysis of these, the responsibilities and the Advantages that companies that practice corporate social 
responsibility can obtain. 

 

     The first chapter of this essay refers to the corporate social responsibilities, it is explained that they 
are and that companies must be made to identify them, in such a way that once they recognize them 
they proceed to develop an integrated model of responsible management that Let them know the 
social commitments acquired, in the second chapter a summary of the different tax concepts, their 
articles, norms and Colombian laws, identifying each one of their tax benefits for the purpose that the 
Entrepreneurs know and incline to support CSR and in the third chapter is an analysis of each of the 
tax benefits identifying their possible advantages and disadvantages, taking into account that 
organizations are free to choose if they want to support Social responsibility or not. 

 

     Finally, it can be concluded that corporate social responsibility is an act of social and own benefit, 
it is composed of a set of policies, practices and programs that form an administrative system aimed 
at the continuous improvement of the Relationships of the company and its stakeholders. In the tax 
statute of Colombia you can find tax benefits that are related to CSR, the income tax to which you 
can significantly reduce its value to pay if you have the knowledge and clarity of tax rules that Regulate. 
Tax benefits are of great value, because they direct organizations to be included in corporate social 
responsibility. 

 

Keywords: Corporate Social responsibility, tax benefits, society, organizations, taxes, norms, laws. 
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RESPONSABILIDADES SOCIALES EMPRESARIALES 
 

     La Responsabilidad Social Empresarial son los compromisos legales y éticos que adquiere una 
organización hacia el mundo que la rodea, son las cosas buenas que una empresa puede hacer por la 
sociedad para repararla por el daño que le pueda causar con el desarrollo de su actividad económica, 
debe ser lo que dice ser, es decir reconocer su identificación y proyectar su imagen de acuerdo a su 
identidad, que venda lo que dice que vende, que sea una empresa autentica, que no propague mensajes 
contradictorios es decir que coincida su identidad con su imagen porque estas dos son la clave para a 
ser una organización con responsabilidad social empresarial. Hoy en día es importante que los líderes 
y gerentes de las organizaciones tengan claro que la responsabilidad social  no debe ser confundida 
con fines filantrópicos o simples asistencia social. Una empresa responsable socialmente es cuando de 
forma voluntaria, adoptan posturas, comportamientos y acciones que promuevan el bienestar de sus 
públicos internos y externos. No son acciones impuestas por el gobierno o por incentivos externos 
como los fiscales y tributarios. Las empresas deben ir en busca de bienestar sostenible, la 
responsabilidad social origina compromisos que van desde actuar de manera ética y/o ser transparente 
con sus grupos de interés, disminuir los problemas sociales y ambientales, buscar  siempre cuidar los 
recursos naturales, todo esto es lo que hace que una organización se diferencie de las demás y sea una 
empresa socialmente responsable, debido a que la reputación que una organización maneje con su 
entorno social es muy importante, pues de esta depende su supervivencia ya que sus grupos de interés 
serán sus referentes.  Por todos estos motivos es muy importante que las organizaciones tengan muy 
bien definidas sus políticas económicas, ambientales y sociales. 

     Inicialmente las empresas deben identificar sus responsabilidades y realizar un listado de todos 
estos compromisos, de manera que diseñen una estrategia corporativa que incluya: 

Los grupos de interés más importantes, los procesos más importantes de la empresa directamente 
relacionados con los temas económicos, sociales y  ambientales y las propuestas de acciones de 
responsabilidades sociales (Vives & Peinado, 2012). 

     Para esto es impórtate que participen los grupos de interés tanto internos como externos, entre 
estos los trabajadores quienes deben comprender cuál es la  RSE que se genera en su organización 
debido al desarrollo de su actividad económica, estos deben ser partícipes de los procesos de mejora 
continua. Para lo anterior es importante elaborar un modelo integrado de gestión responsable porque 
la gran dificultad en la gestión es mantener una línea que permita alcanzar los objetivos trazados. El 
modelo de gestión sirve para orientar en las actitudes y mantener la empresa actuando y preocupada 
con los objetivos y metas propuestas para no perder la eficiencia, ni el control. 

 

Tabla 1: Modelo Integrado de Gestión Responsable 

ELEMENTOS ENFOQUE 
RELACION CON EL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

GRUPOS DE INTERÉS 

Se dirige hacia los grupos de 
personas que intervienen en 
la gestión de la empresa 
tanto a nivel interno como 
externo. 

Se tienen en cuenta las 
posibles falencias que se 
puedan presentar en el 
futuro, lo cual es un motivo 
para relacionarse con grupos 
de personas estratégicas. 



8 
 

RECURSOS 

Se refiere a los recursos con 
los que dispone la 
organización y que 
provienen de los grupos de 
personas interesadas en la 
misma. 

Se busca el manejo 
adecuado de estos recursos 
de tal forma que se manejen 
de una manera eficiente y 
productiva. 

LIDERAZGO 

Los directivos de una 
organización son su soporte 
principal, por esta razón 
deben ser las primeras 
personas en guiar y dar 
apoyo a la misma, esto es 
indispensable y propiciara 
su perdurabilidad. 

La organización debe 
proyectarse hacia el futuro y 
para esto debe tener muy 
bien definidas sus políticas y 
procesos económicos, 
sociales y ambientales. 

PROCESOS 

Hace referencia a la manera 
en que se manejan los 
recursos y los resultados que 
se obtienen de estos, para lo 
cual debe haber una previa 
planificación que integre su 
operación control, manejo y 
mejora. 

Se direcciona a mejorar los 
procesos en  busca de 
eficiencia, eficacia e 
innovación procurando 
reducir  los costos. 
 

VALORES 

Las organizaciones deben 
tener un plan de gestión en 
el que incluyan su cultura 
organizacional con 
principios y valores éticos 
dirigidos hacia el bienestar 
de sus grupos de interés.  

Es importante que las 
organizaciones promuevan 
la igualdad de condiciones y  
oportunidades en la práctica 
de sus negocios para que de 
esta manera su gestión sea 
justa y objetiva. 

OBJETIVOS 

Se direccionan al 
cumplimiento de las metas 
propuestas en las 
organizaciones, es decir 
como desarrollaran sus 
actividades. 

Objetivos dirigidos a 
obtener bienestar 
económico, social y 
ambiental. 

RESULTADOS 

Se elaboran una lista de 
resultados que muestren si a 
las diferentes comunidades 
que están interesadas en la 
organización, se les están 
cubriendo sus  diferentes 
necesidades, como  por 
ejemplo la calidad de los 
productos, el cuidado del 
medio ambiente y su 
bienestar social en general.   

La idea es cambiar la manera 
tradicional de hacer las 
cosas, de tomar las 
decisiones en busca de estar 
a la vanguardia. 

Nota: Elaboración propia con información tomada  de Vives, A., & Peinado-Vara, E. (2012). La responsabilidad social de la empresa 
en América Latina. B-Banco Interamericano de Desarrollo. Capítulo 11. 
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     Para que la RSE, sea practicada por las organizaciones debe haber conciencia en sus directivos sobre 
los temas sociales y ambientales, lo que promueve a cambios como por ejemplo en la forma como se 
desempeñan las tareas, la cultura de la organizacional, forma de actuar, la toma de decisiones, los 
directivos de las organizaciones son los que definen estrategias y revisan los resultados, de toda esta 
gestión se generan los compromisos sociales que adquieren las organizaciones que son socialmente 
responsables.  

Los compromisos sociales que adquieren las organizaciones a través de la responsabilidad social 
asumida son reflejados en el económico, legal, ético y filantrópicos de la empresa (Arriaza, 2013). 

Económico: es la elaboración de bienes y el ofrecimiento de servicios que los consumidores necesitan, 
y que a cambio de estos la empresa obtiene una compensación o ganancia. 

Legal: es cumplir con la ley y sus regulaciones es decir actuar de acuerdo a las reglas básicas con las 
que debe operar el negocio. 

Ética: es la obligación de actuar conforme a lo correcto, justo y razonable con el fin de reducir los 
perjuicios que se le puedan causar a los grupos de interés con los cuales se relaciona una organización. 

Filantrópicas: son todas las actividades empresariales que buscan cubrir  las perspectivas de la 
sociedad y se desprenden de la buena ciudadanía corporativa, porque las empresas se incluyen en 
labores dirigidas a promover el bienestar social para mejorar la calidad de vida de la población. 

La RSE es el cumplimiento simultaneo de lo económico, legal, ético y filantrópico, es decir obtener 
resultados económicos, acatar la ley, actuar con principios éticos y ser un buen ciudadano corporativo, 
es de resaltar que hay diferencia entre las responsabilidades éticas y filantrópicas, para la ética la 
empresa debe cumplir con las normas morales de la sociedad y las filantrópicas  representa una 
actividad voluntaria de la organización.  

 Las empresas que cumplen con sus responsabilidades y no se limitan a ellas pueden fomentar nuevas 
ideas de crecimiento que busquen implementar sus planes empresariales y tributarios y producir 
mejorías y bienestar para todos los que apoyen en su desarrollo. 

 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y VENTAJAS QUE UNA ORGANIZACION PUEDE 
OBTENER POR SER SOCIALMETE RESPONSABLE. 
 

La ley colombiana otorga beneficios tributarios en el cumplimiento de los requisitos que exigen las 
normas a las organizaciones que implementen la responsabilidad social empresarial. Los análisis de los 
beneficios tributarios y sus normas realizados de forma detallada logran identificar que los impuestos 
están directamente relacionados con la RSE.  Es importante que los profesionales responsables de la 
gestión tributaria en las organizaciones, los conozcan y tengan claridad de ellos. El impuesto de Renta 
que se genera de las rentas obtenidas por las personas jurídicas en un año o periodo gravable está 
directamente relacionado con la RSE, vamos conocer más sobre este asunto: 

 

Clasificación de los Beneficios Tributarios sobre el Impuesto de Renta que se relacionan 
con la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial: 
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     Beneficio Régimen Tributario Especial: Su objeto social está relacionado con actividades que 
beneficien a la comunidad en general, es decir que cumplan con los lineamientos que se indican en el 
artículo 19-1 del ET (Estatuto tributario), como por ejemplo corporaciones, fundaciones, 
asociaciones, personas jurídicas sin ánimo de lucro, el beneficio consiste en lo siguiente: 

- Pagan el impuesto de renta con una tarifa del 20 %, inferior a la tarifa general. 
- Cuando destinan sus excedentes en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvieron, a 

programas sociales sus rentas tendrán el carácter de exento, es decir, tributan a una tarifa del 
0 % en el impuesto de renta. 

- No calculan renta presuntiva. 
- No calculan la renta por comparación patrimonial. 
- No calculan anticipo de impuesto de renta. 

 
     Beneficios Ingresos no constitutivos de Renta: Son ingresos que de forma indiscutible se 
excluyen de la base gravable del impuesto sobre la renta,  porque se puede establecer que se encuentran 
dentro de los beneficios relacionados con la responsabilidad  social empresarial, por ejemplo si una 
empresa obtiene $5.000, por concepto de ingresos no constitutivos de renta, sobre este valor dejara 
de pagar un impuesto del 25% es decir $1.250. Esto por ejemplo lo podemos observar en el  artículo 
57-2 del ET, que consiste en que los ingresos que obtenga el contribuyente de renta para ser destinados 
a la elaboración de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación son 
no constitutivos de renta o ganancia ocasional.  
 
     Beneficios por costos: Son los costos en que incurre una organización  y que se tienen en cuenta 
siempre y cuando cumplan con lo establecido en la norma tributaria, al revisar los beneficios que se 
relacionan directamente con la responsabilidad social empresarial, por ejemplo si se observa el art. 83 
del ET dice: no importa el valor de los costos en que incurrió la empresa en plantaciones de 
reforestación, en el momento de la venta de esta, el 80% de la venta se entenderá como costo, aunque 
dentro lo normal lo más lógico es que los costos reales sean inferiores.   
 
     Beneficio por pagos laborales: Las empresas tienen derecho a descontar los pagos que realicen 
por concepto de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás.  
 
     Beneficios por deducciones/inversiones: Las empresas tienen derecho a tomarse como 
deducción  las inversiones que se realicen. 

 
    Beneficios por donaciones: Se hacen efectivas  cuando se transfieren de manera gratuita los bienes 
de una persona a otra que los recibe, comúnmente las donaciones en una organización no están 
relacionadas directamente con su actividad económica, no son de tipo obligatorio ni tampoco 
necesarias. 
 
     Beneficio por rentas exentas: Las rentas exentas son ingresos que a pesar de cumplir con las 
condiciones para ser sujetos del impuesto de renta, la ley ha determinado de forma expresa su 
exoneración del pago de dicho impuesto. Cuando un ingreso es considerado como renta exenta, este 
no tributa, por lo cual si una persona jurídica nacional tiene una renta exenta de $2.000 el ahorro en el 
impuesto es del 25 %, es decir, de $500. Las rentas exentas relacionadas con la RSE se encuentran 
contenidas en el artículo 207-2, reglamentado por el decreto 2755 de 2003. 
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- Artículo 207-2 E.T. Rentas exentas generadas por los siguientes conceptos: venta de energía 
eléctrica generada con base en los recursos eólicos (aire), biomasa (energía obtenida por el sol) 
o residuos agrícolas, realizada únicamente por las empresas generadoras, por un término de 
quince (15) años, las empresas que vendan energía eléctrica generada con base en los concepto 
anteriores, tendrán como beneficio que estos recursos se consideraran como rentas exentas 
durante un lapso de 15 años. 

 
- Artículo 207-2 E.T. Rentas exentas generadas por los siguientes conceptos, la prestación del 

servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado hasta el año 
2.018, las empresas que presten el servicio de transporte de personas, animales o cosas en 
embarcaciones con un calado igual o inferior a 4,5 pies tendrán como beneficio la eximición 
de dichos recursos hasta el año 2.018. 
 

- Artículo 207-2 E.T. Rentas exentas generadas por los siguientes conceptos: servicio de 
ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente o autoridad competente, 
conforme con la reglamentación que para el efecto se expida hasta el año 2.023 (Ecoturismo 
son las actividades organizadas que se relacionan directamente con la atención y formación de 
los visitantes en áreas con atractivo natural especial y  comprenden: Alojamiento y servicios 
de hospedaje, interpretación del patrimonio natural, transporte,  alimentación. 
 

- Artículo 207-2 E.T. Rentas exentas generadas por los siguientes conceptos: aprovechamiento 
de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, según la calificación que para el efecto 
expida la corporación autónoma regional o la entidad competente. (Plantación se refiere a los 
cultivos realizados con especies arbóreas maderables como la guadua, aprovechamiento es la 
obtención de un ingreso, por parte del propietario del cultivo forestal para fines comerciales.). 
 

- Artículo 207-2 E.T. Rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos: La utilidad en 
la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública a que se refieren los literales b) 
y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 que hayan sido aportados a patrimonios autónomos 
que se creen con esta finalidad exclusiva, por un término igual a la ejecución del proyecto y su 
liquidación, sin que exceda en ningún caso de diez (10) años, esta aplica cuando se vendan 
bienes a través de patrimonio autónomos y cuyo destino sea el desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho 
o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9 de 1989, la rehabilitación 
de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo; 
ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos 
urbanos. 

 
     Beneficios por concepto de descuentos tributarios: Son beneficios que se otorgan con el fin de 
apoyar la labor de responsabilidad social empresarial, en su gran mayoría se refiere a los aportes 
parafiscales y de nómina de acuerdo a los diferentes conceptos que señalan las normas tributaria, estos 
descuentos tributarios se restan después del calcular el impuesto de renta, con lo cual se tiene que por 
cada 1000 pesos que se tome de descuento tributario, el beneficio en el impuesto de renta será del 100 
%, es decir, de $1.000, lo que indica que es el mejor beneficio que en el impuesto de renta se podría 
otorgar. Una vez verificado los descuentos tributarios existentes se tiene que los artículos 9, 10, 11 y 
13 de la Ley 1429 de 2010 reglamentada por el Decreto 4910 de 2011 señalan aquellos que respaldan 
la RSE. 
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A continuación en la  tabla 2 se presenta un resumen detallado de los conceptos más importantes, 
cada uno de sus artículos con sus respectivos beneficios tributarios, todos relacionados con la RSE. 

Tabla 2 Resumen Beneficios Tributarios 
Concepto, Artículos, Decretos y Leyes Beneficios 

Donaciones:  
 

- Art. 143 del código civil, Decreto 624 
del 30/03/1989, Art. 125 y 126-5 del 
E.T (preservación de parques y 
bosques naturales). 

 
- Art. 76 de la Ley 181 de 1995 (a 

organismos deportivos, recreativos y 
culturales). 
 

- Art. 40 de la Ley 1379 de 2010, agrega 
al Art. 125 de E.T (del sector privado 
a la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas y Nacionales. 
 

- Art. 16 de la Ley 814 de 2003 (para 
producir cine, largometrajes o 
cortometrajes). 

 
 

 
 

- Es descontable el 100% de las 
donaciones, este valor está  limitado al 
30% del resultado de la renta líquida 
del contribuyente. 

 
- Se podrá descontar de la renta el 

125% del valor de las donaciones que 
se realicen durante el año gravable. 
 

- Tendrá derecho a descontar de la 
renta el 100% del valor donado 
correspondiente al periodo gravable. 
 

 
- Podrá descontar de la renta el 125% 

del valor invertido correspondiente al 
año gravable.  

Inversiones:  
- Art. 255 E.T (Controlar y Mejorar el 

Medio Ambiente). 
 
 

- Art. 250 de la Ley 223 de 1995 
modifica al Art. 253 del E.T 
(reforestación). 
 

 
- Art. 157 E.T (en nuevas 

plantaciones). 
 
 
 

- Art. 158-1 E.T (investigación, 
desarrollo tecnológico o innovación 
en el sector agropecuario). 

 
- Art. 3 y 4 Ley 1493 de 2011(en 

infraestructura de proyectos nuevos o 
existentes destinados para 

- Se podrá descontar de la renta el 25% 
de las inversiones hechas durante el 
periodo gravable. 
 

 
- Puede descontarse del impuesto de 

renta el 20% de la Inversión, esta debe 
estar certificada por la autoridad 
ambiental competente. 
 

- Se hace descuento con un límite al 
10% de la renta líquida, se deben 
conservar las pruebas de la inversión. 
 

 
- Se puede descontar el 175% del valor 

invertido limitado al 40% del valor de 
la renta líquida. 
 

- Se podrá descontar el 100% del valor 
invertido. 
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espectáculos públicos y artes 
escénicas). 

Personas en situación de discapacidad: 
 
Ley 361 de 1997. 

- Art. 31 (contratación de personas con 
una discapacidad no inferior al 25%). 

 
 
 
 
 
 

- Art. 34 (Los propietarios de las 
empresas deben ser personas en 
situación de discapacidad, el 80% del 
personal lo deben integrar personas 
con esta condición). 

 
- Art.24 (tener un mínimo del 10% con 

esta condición y mantenerlos por un 
periodo igual al contratado). 

 
 
 

- Podrán descontar de la renta el 200% 
de los salarios y prestaciones sociales 
pagadas durante el periodo gravable. 
 

- La cuota de aprendices del empleador 
disminuirá en un 50%. 
 
 

- Obtención de créditos para pequeñas 
y medianas empresas que produzcan 
equipos y accesorios que le permitan 
a estas personas hacer sus actividades. 
 

 
- Igualdad de condiciones en procesos 

de licitación y adjudicación de 
contratos públicos o privados. 
 

- Privilegios para la obtención de 
créditos o ayudas económicas del 
estado. 

Contratación de vulnerabilidad social: 
(personas en estado de vulnerabilidad 
generada por diferentes situaciones sociales). 
 
Ley 1429 de 2010 
 

- Art. 9  (Por vinculación de empleados 
menores de 28 años, esto es para los 
nuevos empleos es decir los que 
surjan con relación al número que 
cotizaban a Diciembre del año 
anterior. 

 
 
 
 

- Art. 10  (contratación de personas en 
situación de desplazamiento, 
reintegración o discapacitada) 

 
 

 
 
 
 
 
 

- podrán descontar de la renta el 100% 
de los aportes parafiscales y otras 
contribuciones de nómina). Este 
beneficio solo se aplicar durante 2 
años por cada empleado, se deben 
descontar bajo el concepto de 
descuentos tributarios y no se deben 
incluir como costos o deducciones. 
 

 
- Aplican los mismos beneficios del 

Art.9, solo que para este articulo este 
beneficio no podrá exceder los 3 
años. 
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- Art. 11(vinculación laboral de mujeres 

mayores de 40 años y que durante los 
12 meses anteriores hayan estado 
desvinculadas laboralmente. 

 
- Art. 12 (los beneficios de los artículos 

9, 10, 11 y 13 no se podrán acumular 
entre sí). 
 

- Art, 13 (vinculación laboral de nuevos 
empleados que devenguen menos de 
1.5 salarios mínimos mensuales 
vigentes). 

 
 

 

 
- Aplican los mismos beneficios y 

condiciones del artículo 9. 
 
 
 
 
 
 
 

- Aplica los mismos beneficios del 
artículo 9, excepto que solo es para los 
empleados que aparezcan por 1ra vez 
en la base de datos de la planilla 
integrada de liquidación de aportes 
(PILA) y solo se aplicara durante 2 
años por empleado. 

Pagos Laborales: 
 

- Artículos 108-1 y 108-2, adicionados 
por el Art. 126, de la Ley 6ta de 1992 
(Descuento por pagos a viudas y 
huérfanos de miembros de las fuerzas 
armadas muertos en combate, 
secuestrados o desaparecidos). 

 
 

 
 

- Art. 23 Ley 1257 de 2008, Decreto 
2733 de 2012 (mujeres víctimas de 
violencia comprobada). 

 
- Artículos 109 y 110 del E.T 

(descuento de cesantías). 
 
 

- Art. 111 E.T (Aportes hechos por 
concepto  de pensiones de jubilación 
y de invalidez). 

 
- Art. 126-1 E.T (contribuciones a 

fondos de pensiones y cesantías). 
 
 

 
 

- Podrán descontar el 200% del valor 
de los salarios y prestaciones sociales 
pagadas correspondientes al periodo 
gravable. La deducción máxima por 
cada persona es de 610 UVT incluidas 
las prestaciones sociales. (valor UVT 
año 2017 es de $31.859 es decir 
equivaldría a una valor de 
$19.433.990). 

 
- Aplica el mismo beneficio anterior 

pero solo durante un periodo de 3 
años. 
 

- Se descuentan las cesantías 
efectivamente pagadas. 
 

 
- Son descontables los aportes que 

tienen que ver exclusivamente con 
estos conceptos.  

 
- Descuento de los aportes que tienen 

que ver exclusivamente con este 
concepto. Una de las condiciones 
para esto es que el aporte permanezca 
en la entidad mínimo 10 años. 

Gastos deducibles:  
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- Decreto 2941 de 2009, Art. 21 de la 

Ley 397 de 1997. 

 
- Podrá descontar de la renta el 100% 

de dinero utilizado para la 
financiación de planes especiales de 
salvaguardia (PES), actos culturales 
que estén relacionados con la Lista 
Representativa de Patrimonio 
Cultural Internacional (LRPCI) y 
nacional. 

 
- También descontara de la renta el 

200% de los salarios mínimos 
mensuales vigentes y aportes que 
estén relacionados con la contratación 
de servicios para la elaboración del 
(PES). 

Nota: Elaboración propia con información tomada de  Parra, N. D. P. C., & Forero, D. L. S. (2016). Los beneficios que genera  
ser  una empresa socialmente responsable en Colombia. Revista Universidad de La Salle, (70), 203-227. Y ET. 

 

     Los beneficios tributarios que se pueden evidenciar en la tabla anterior se podrían considerar como 
un incentivo para que cada día más empresas sean socialmente responsables, ya que estos no son solo 
para ellas sino también lo  son para la sociedad, el medio ambiente, los recursos naturales y la cultura 
de un país. 

     Es importante el análisis de las normas tributarias para que las organizaciones obtengan el 
conocimiento y sepan que ser socialmente responsables es más que generar conscientemente 
beneficios, y sí que proporcionarán más beneficios para generar más beneficios, los resultados son 
ciclos de varias recompensas sociales para todos los involucrados en la responsabilidad. 
 
     En la siguiente grafica se pueden observar resultados estadísticos representados de formas 
porcentual indicando el total aportado por cada uno de los conceptos tributarios, relacionándolas con 
los grupos de interés tanto internos como externos para las empresas y que además tienen que ver con 
el impuesto de Renta y con la integración del GRI (Global Reporting Initiative) el cual es una guía que 
sirve para la elaboración de informes de sostenibilidad). 
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Tomado de: Ríos, J.A (2016). Beneficios en impuesto sobre la renta relacionados con la Responsabilidad Social 

Empresarial en personas jurídicas Contexto 5; 7-17 

 
Ventajas que una organización puede obtener por ser socialmente responsable. 
 
    Cuando una organización actúa con Responsabilidad Social Empresarial generara ventajas para ella 
misma, el Estado y la sociedad en general. Este estilo de gestión propicia una serie de situaciones 
positivas que se manifiestan tanto de manera interna como externa que  permiten que una empresa 
obtenga reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, que sus productos sean preferidos 
por los consumidores y que además sea preferida por las personas para su vinculación laboral. 
 
Ventajas Externas. 
     Están relacionadas con el entorno que rodea a la organización y se generan por sus actividades 
diarias, estas ventajas ayudan al progreso de la sociedad y generan a la vez ventajas internas. 

Ventajas provenientes de la dimensión Externa 
- Incrementa la lealtad del recurso humano. 
- Optimiza la productividad de los procesos Institucionales. 
- Incrementa la capacitación del capital intelectual en todas las dimensiones de la gestión 

empresarial. 
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- Garantiza la fidelización de los clientes. 
- Mejora de los productos y servicios que ofrece en el mercado. 
- Orienta los procesos empresariales hacia la innovación, la eficiencia y la efectividad. 
- Aumenta las capacidades de adaptación a los cambios ocurridos en los sistemas económicos. 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de Hernández Rodríguez, D. R., & Escobar Castillo, A. E. (2017). Modelo de 

Contabilidad Social Como Herramienta de Gestión para la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Ventajas Internas. 
     Se generan dentro de la organización en busca de mejorar sus procesos con el compromiso de 
todas las personas que hacen parte de la organización. 

Ventajas Internas 
- Proyecta una mejor  imagen y prestigio. 
- Mejora la calificación con respecto a los contratos que tienen que ver con la administración 

pública. 
- Acceso a ayudas y reconocimientos. 
- Se le facilita más cumplir con las normas que se encuentran vigentes. 
- Aumento el vínculo con la comunidad local. 
- Robustecimiento a nivel económico. 
- Nacen diferentes oportunidades de negocios. 
- Disminuye la probabilidad de que la circulación del efectivo de una  empresa sea deficiente 

para cubrir los gastos de  operación. 
- Se adquieren préstamos con condiciones más favorables para la organización. 
- Incremento de las relaciones con los proveedores y distribuidores. 
- Se generan aportes útiles para conservar e incrementar el desarrollo sostenible.  
Nota: Elaboración propia con datos tomados de Hernández Rodríguez, D. R., & Escobar Castillo, A. E. (2017). Modelo de 

Contabilidad Social Como Herramienta de Gestión para la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

ANALISIS DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PRACTICAR LA RSE 
 

     Al examinar los beneficios tributarios relacionados con las Donaciones dirigidas a parques, bosques 
naturales, escenarios deportivos, recreativos, culturales,  Red Nacional de Bibliotecas públicas y 
nacionales, producción de cine, largometrajes o cortometrajes, se observa que  sus porcentajes oscilan 
entre 100% y el 125% para descontar de impuesto sobre la renta, esto indica que los descuentos 
tributarios para este concepto son realmente beneficiosos para las empresas que los obtengan. 

     

     En cuanto a los beneficios tributarios relacionados con las inversiones para mejora del medio 
ambiente, reforestación, nuevas plantaciones, investigación, desarrollo tecnológico o innovación en el 
sector agropecuario e infraestructura de proyectos nuevos o existentes destinados para espectáculos 
públicos y artes escénicas, se evidencia que los porcentajes de descuento para aplicar sobre el impuesto 
de renta varían de manera significativa para cada uno de estos conceptos, en este caso las empresas 
deberían analizar cuál es la inversión que más le conviene si se trata  de obtener un beneficio 
económico tributario significativo, o por el contrario si este beneficio les es indiferente y en cambio 
su objetivo es hacer inversiones buscado generar beneficios sociales. 
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     Si se observan los beneficios que tienen que ver con la contratación de personas en situación de 
discapacidad se evidencia un porcentaje significativo para descontar del impuesto de la renta  
relacionado con todas las prestaciones y salarios que pagan las empresas por ellas, además de otros 
beneficios no tributarios, de lo anterior se pueda apreciar la importancia de que las organización 
contraten personal con discapacidad, pero en nuestro país son poca las empresas que realizan esta 
practica debido al desconocimiento de sus beneficios o sencillamente porque nos les interesa y no 
tienen en cuenta que en muchas ocasiones este tipo de personas son mas comprometidas con las 
organizaciones que aquellas personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. 

 

     Al revisar los beneficios relacionados con contratación de vulnerabilidad social, aunque el 
porcentaje es significativo para descontar del impuesto sobre la renta, la gran mayoría de las 
organizaciones no contratan este tipo de personas, puede ser debido al desconocimiento de la norma 
tributaria o en otro caso tienen el conocimiento de esta, pero no lo hacen porque se dan cuenta que  
el descuento de los aportes parafiscales y las contribuciones de la nómina para cada uno de estos 
empleados son limitados a un determinado tiempo según lo estipulado en cada uno de los artículos 
que tienen que ver con este concepto. 

 

     Al analizar los beneficios tributarios que tienen las organizaciones por concepto de los pagos 
laborales, se pueden apreciar altos porcentajes de descuento sobre el impuesto de la renta, lo que indica 
que este es uno de los beneficios tributarios más amplio porque además de generar beneficios 
económicos logra ser un estímulo para que los empresarios se inclinen a contratar a este tipo de 
personas, ya que actualmente muchos de los miembros de las fuerzas armadas de nuestro país están 
perdiendo la vida en combate, también estamos viviendo el maltrato a las mujeres el cual ha ido en 
aumento, todo esto debido a la falta de tolerancia y respeto hacia los demás y hacia la sociedad en 
general. 

 

     En lo que tiene que ver con los beneficios tributarios que se obtienen por el concepto de gastos 
deducibles es un porcentaje significativo para descontar del impuesto de renta, este estimulo tan 
importante que obtienen las empresas por contribuir a la protección del patrimonio cultural y contratar 
a las personas que trabajan por esta labor, aunque en nuestro país se ha dejado de lado este tema ya 
que por ejemplo se puede observar el desplazamiento de nuestras culturas indígenas debido a causas 
relacionadas con la violencia, el medio ambiente y la falta de recursos para que estas comunidades se 
puedan mantener y conservar culturalmente.  

 

     Del análisis de todos estos beneficios tributarios se puede decir que para las empresas si es 
beneficioso aplicar la responsabilidad social empresarial debido a  que obtienen beneficios tributarios 
significativos y al mismo tiempo están generando bienestar social, las organizaciones deben ser 
conscientes de que el desarrollo de su labor siempre generara impactos que pueden ser  negativos 
produciendo efectos económicos, sociales y ambientales, deben dirigir siempre su labor procurando 
disminuir estos impactos, pero hoy día son pocas las organizaciones que hacen contribuciones 
dirigidas a brindar bienestar social debido a que esta práctica no es obligatoria pues tienen la libertad 
de escoger si asume o no esta responsabilidad, esta decisión depende del grado de concientización que 
tengan respecto al cuidado social y ambiental. Para el estado es beneficioso ofrecer incentivos para la 
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práctica de la RSE, debido a que está promoviendo el bienestar social, ambiental y económico que de 
otra manera le generarían gastos. 

 

    En la actualidad la responsabilidad social es voluntaria, pero si se deberían crear algunas normas 
que obliguen a las empresas a practicarla, debido a que existen muchas entidades que solo se preocupan 
por obtener resultados económicos a costa de todo y sin importar el daño que le puedan causar a la 
sociedad, los recursos naturales y el medio ambiente. La perspectiva de los empresarios hoy en día con 
respecto a los beneficios tributarios que pueden obtener por ser responsables socialmente es muy baja, 
debido a la falta de conocimiento sobre este tema, también la ausencia de políticas de desarrollo y 
compromiso en las empresas.  

  

CONCLUSIONES 
 
     La Responsabilidad Social Empresarial debería ser una filosofía corporativa que sea inicialmente 
implementada por los altos directivos de las organizaciones, promoviéndola de tal manera que se cree 
una conciencia responsable dirigida hacia sus grupos de interés, en busca beneficio social y propio, 
para ello es necesario elaborar un conjunto integral de políticas, prácticas y programas que contribuyan 
a formar un sistema administrativo que contenga controles, documentos y procedimientos basados en 
valores éticos y principios transparentes que estén dirigidos al mejoramiento continuo. 

 
     En Colombia existen beneficios tributarios por aplicar la responsabilidad social empresarial, esto 
refleja que si se tienen incentivos para que las empresas de nuestro país elijan ser responsables 
socialmente, además de estos beneficios, también obtienen ventajas de tipo interno y externo 
orientadas hacia sus grupos de interés y a la sociedad en general, lo que les permite generar 
fortalecimiento económico y social, además de una muy buena reputación, todo esto es lo que hace 
que una organización perdure. 
 
     Al analizar los beneficios tributarios que las entidades empresariales obtienen por ser socialmente 
responsables se evidencia que tienen un gran valor, debido a que aunque no están de manera impuesta 
el aporte para el desarrollo de la responsabilidad social empresarial, estos desencadenan rentabilidad 
económica para las empresas de Colombia y al mismo tiempo beneficios sociales y ambientales,  lo 
que indica que los incentivos tributarios son un mecanismo que sin ser expresados de manera directa 
dirigen a las organizaciones a incluirse en la responsabilidad social empresarial. 

 

     De todo este tema la inquietud que se genera es si la responsabilidad social empresarial,  debería 
ser impuesta como una obligación y sin la obtención de beneficios tributarios como incentivo o más 
bien el estado debería promover acciones dirigidas a que se concienticen más a los empresarios y  todas 
las personas en general, porque todos debemos aportar socialmente para construir un país con más 
oportunidades, valores y con un medio ambiente menos contaminado. Felicito a las empresas que de 
alguna manera están apoyando la responsabilidad social empresarial aun sabiendo que no es de tipo 
obligatorio. 
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